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RÉCÍaMacION bfeii DlRECTÓItó Í)E CHÍLÉ

VOÍ** 9Uo' Oía*» V T^^^^ ''Vr̂ *"P
''

é
f^Srñ toi&MtqJbí fftíur * ,

ISTO^O. VABILDO BE ESTA €IUDAD
SOBRE -ÉL Á&MAM ENTO' DE D. JÜSfí MK3UÉL CARRERA.

ÉXMÓ. éÉMÓR. obra grande de la emancipación de Ce
¿ama* -pudo pedirse «te Gobernó W^St Juz- Ue

' V. £. cua , ,)aürá
P que la ilastré Buenos ¿ims linaria á ? .

SWpre8a de esíe gobierno
, cuando

olvidarse de sus propio, y de los
E|é#e,it >

P° r COíK,Uí^ muy' segu-
Ies intereses, mA\ éxfrehio de «fe ^ | L"í?í?flf

de
<. ue el Gobernador de

f # ^áfe de so Una expedición T E??* faCÍ,Ííaba á P- Miguel
fíata introducir én Cuítela cm % Wí§ ,os rae*os de invadir I Chile,
h desolación

, y para preparar él triunfe W%™kk <É recluiente para Ja ex-
del enemigo común. Los que babiau ob- %£%h É# S^W,? que
servado la conducía de ese pueblo tan ! ^ P

'
" para dtfcnder á »¡«S

entusiasta por la libertad
, no podían bre-

1 ™ concediéndole que para au-
sumir nunca, que allí se le preparase un TTT á ,os prWonen»
golpe mortal

: los que habían Jo íaM V fe»
cba de ambos gobiernos, los que «aben

&
?
mejante Paso e* una declaración abier.

que á su inalterable unión desde la rio ^ pr° V°Cada » ¡ bulada
,

riosa jornada de Chacabuco, son deb.de» ÍT" A T 6" ,OS intereses
? en el cb*

los progresos que ha hecho a causa de I ¡ 7 agan0s enem-gos del
^rtad, no podían

f tt/ s ^ * S" pa, 'ia
' *

«iendo á la vista los bienes n„, r

seguramente en los intereses de

* ;:r hir:r:
a z p

:::;r„; ¿ r r i* *
dro que presenta la tóBofte de la3 m,er V

a ¿«erica; j mucho

™ civiles, aumentásemos la di ¡oH , 7, í**^ ' *» ™"
empleásemos contra nosotro miXT ¡¿ £ ** Cab 'M» * * Buenos

fuerzas de que «a„,„ necesítala í
<1"e a '"aS J ""' P™^ bao

-Ndar .a independen^ ZLT^* ""^ S" 4
'« '"*"•<••

P- insensato „ue fuese, » u^T ^ f^ * "osli.^.

paa-ra por la imaginación, '

e„ Bul T ' T ?"uP*"d- »- ™ á dar

»os Aires se aguardase a, UVe,,™ cr t ;,e

A '" é
"7 ? •*

«o, que debe decidir de la sue.te de la héch
5ai: ''' fi ''

i"< ha

Amé.ica.para hosti^r . CU, i este L ? " "^•"'»
aliado generoso nue „ í P °

r
"

SUS rei'ursos
•

ac""a Je '«mar la

vincias nliramonla? »
'

! ^ ™ '"""^ &aKk P» *»•
propios rc~I' Ljr

d0"ad0
"? "e Püdía in™di^« «*»* acabamos de

couUuuarCl!" "° * » « Gobierno de .a
.

l«a p.epa,aüvo„para.corouar]» Nuera Granada, que ofrece cooperar para



la destrucción del enemigo; cuando dia-

riamente tenemos comunicaciones , en que

pos instan los pueblos del Perú á que los

libertémos ; cuando la tranquilidad estaba

establecida en todo el territorio de ta re-

pública ; cuando las potencia* extrangeras-

se manifestaban inclinadas á tratar con

nosotros ; cuando este Gobierno teuia de-

dicada su atención exclusivamente á los

aprestos y á la salida de la expedición li-

bertadora.

Yo espero , Sr. Exmo. ,
que penetrado

de los males que nos acarrearía la eje-

cución de los planes de Carrera, interpon-

drá V. E. su autoridad y su influjo para

trastornarlos, jj
Querrá privarse Buenos Ai-

ye* de la doria de coadyuvar á la liber-

tad del Perú? ¿Se querrá cubrir de ig-

Dooiiuia tierna , haciendo la guerra á su*

aliados y hermanos ? ¿ Destinará contra

nosotros las fuerzas que necesita para re-

sistir al enemigo ,
que ya está á la puerta?

No es posible creerlo ; y como que estoy

persuadido de que V. E. no ha prestado

su consentimiento á aquella medida tan

escandalosa como antipolítica , reclamo for-

malmente de V. E. que se oponga á esos

preparativos, tan contrarios al objeto prefe-

rente de todo americano virtuoso ,
que es

la independencia y la libertad de nuestro

suelo, tan infractores de la alianza que

reina entre nosotros , como destructores de

la felicidad general.

Dios guarde á y. E. muchos años. San-

tiago de Chile á 13 de Abril He 1820—
Bernardo O'Higgins.—Al Exmo. Cabildo

de Buenos Aires.

IMPRENTA DE EXPOSITOS.
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